
 
 
 
 

CREACIÓN DE FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SU 
TRATAMIENTO 

 
A)  FICHEROS DE NIVEL ALTO  

 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Campamentos.  
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar la participación en los campamentos organ izados por el 

Servicio de Deportes. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en los campamentos. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Alergias, Certific ado Médico. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, Firma, 
Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: Libro de Familia, Aptitud par a la natación, 
Ingreso, Nombre y DNI del padre o madre o tutor, Fi rma del padre o 
madre o tutor. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  
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SERVICIO DE HACIENDA ECONOMÍA Y JUVENTUD. 

Fichero: Usuarios de la Unidad de Atención a la Sex ualidad. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar las consultas que se realizan a la Unidad  de Atención a la 

Sexualidad, así como intervencioines posteriores. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios de los Servicios de la Unidad de Atención a la Sexualidad. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Diagnóstico, Motiv o de la 
Consulta, Información sobre Sexualidad. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , Dirección. 
Otros tipos de Datos: Sexo, Forma de Convivencia, P rofesión, 
Formación, Nº de Registro. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Centros Sanitarios. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
SERVICIO DE ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 

Fichero: Datos de los Alumnos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de los datos de los Alumnos de la Escuela I nsular 
de Música. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Alumnos. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario.  
 

d)  Sistema de tratamiento. 
Mixto. 

 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
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Datos Especialmente Protegidos:  Datos referentes a  minusvalías y 
Tratamientos Médicos. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI del 
Alumno, Fotografía, Dirección, Teléfono, Fotografía  y Firma. 
Otros tipos de Datos: Nombre y apellidos del padre  y la madre (en 
su caso, de los tutores), DNI del padre y la madre (en su caso los 
tutores), Libro de Familia, Expediente Académico y Fotocopia del 
Carnet de Familia Númerosa. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de  Canarias y 
Agencias de Viaje. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto. 

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Usuarios de la Tarjeta Transporte. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de los Usuarios de la Tarjeta de Transporte . 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios de los Transportes Públicos de la Isla de La Palma. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Salud (Movilidad y  Discapacidad). 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: Infracciones. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, Número 
de la Seguridad Social, Dirección, Télefono, Imagen , Firma. 
Otros tipos de Datos: Características Personales, E mpleo, 
Económicos Financieros y de Seguros, Renta, Datos F amiliares. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
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i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 

UNIDAD TÉCNICA DE MENORES,FAMILIA Y MUJER. 
Fichero: Subvenciones para situaciones de violencia  de género. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar las Subvenciones de violencia de género. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes, Victimas de violencia de Genero. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias, Solicitudes Informes técnicos, Document ación aneja a 
las instancias de ayuda,Registro de datos de Vítima s de violencia 
de género. 

  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos: Origen racial o étn ico, Salud, 
Violencia de género, vida sexual. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, 
Domicilio, Localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
JUZGADOS Y TRIBUNALES. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto  

 
 
UNIDAD TÉCNICA DE MENORES,FAMILIA Y MUJER. 

Fichero: VIOLENCIA DE GENERO. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de datos derivados de situaciones de violen cia de género: 

emergencia,solicitud en programas de acogimiento en  casa de 
acogida, solicitud de participación en programas de  teleasistencia. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Víctima de violencia de género. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
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Informes técnicos, instancias, Registro de datos de  la unidad vía 
dispositivo de emrgencias del 112,Instituto de la m ujer,Registro de 
datos de interesados en el Programa de Teleasistenc ia Móvil.  

 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Origen racial o ét nico,Salud, 
Violencia de género. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, 
Domicilio, Localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Juzgados y Tribunales. Ayuntamiento. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN, MAYORES, DISCAPACIDA D Y PRESTACIONES. 

Fichero: Residencias y Centros ocupacionales de may ores. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Residencias y Centros ocupacionales. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Pensionistas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias Solicitudes. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Datos de Salud. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
DNI, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Residencias de pensionistas: Tazacorte y Puntagorda . 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
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h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN, MAYORES, DISCAPACIDA D Y PRESTACIONES. 

Fichero: Residencia y Centros ocupacionales. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Residencia  y Centros ocupacionales. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Discapacitados. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias y Solicitudes.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Datos de Salud. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
DNI, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Gestión Municipal de Centros Ocupacionales y Reside ncia para 
discapacidad: Nina Jaubert .Centro Base de Valoraci ón y 
Orientación. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN, MAYORES, DISCAPACIDA D Y PRESTACIONES. 

Fichero: Planes de Vacaciones de Mayores. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Planes de Vacaciones de Mayores. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Pensionistas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
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Instancias Solicitudes Cuestionarios. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
DNI, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 
transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN, MAYORES, DISCAPACIDA D Y PRESTACIONES 

Fichero: Subvenciones y Ayudas. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Subvenciones y ayudas. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia para Subvenciones. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Datos de Salud. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
DNI, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
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i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. 

Fichero: Personal. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar los asuntos relacionados con personal. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Personal Laboral y Funcionariado. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Nóminas Certificado de Retenciones Solicitud de Per misos Contratos 
de Trabajo Curriculum Vitae Instancias Solicitudes.   

 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Salud, afiliación sindical. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio, número de teléfono, número de seguridad social. 
Otros tipos de Datos: Económicos y Financieros. Aca démicos, 
profesionales y de empleo. Formación. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Hacienda Pública, Administración Tributaria,  Insti tuto Nacional de 
Estadística Registro público,Bancos  Cajas de ahorr o y Cajas 
Rurales, Entidades Sanitarias, Sindicatos y Junta d e Personal. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
SERVICIO DE EMPLEO,INDUSTRÍA Y ARTESANÍA. 

Fichero: Solicitudes de Empleo. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Bolsa de Empleo y solicitudes. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Modelo Documental de salida y entrada del censo.  
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d)  Sistema de tratamiento. 
Mixto. 

 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Salud, Origen Raci al y minusvalía. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio. 
Otros tipos de Datos: Datos académicos y profesiona les. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Ayuntamientos. Gobierno Canario. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL. 

Fichero: Subvenciones de Acción Social. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Subvenciones de diversa naturaleza. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias y solicitudes de selección. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Dato de Salud: Inf orme 
Psicológico. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
NIF, localidad. 
Otros tipos de Datos: Circunstancias sociales, acad émicas, 
profesionales y de seguros. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Hospital del Cabildo de La Palma. Gobierno de Canar ias. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
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Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto  

 
 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Cursos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar la participación en los cursos organizado s por el Servicio 

de Deportes. 
 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en los cursos. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  Alergias, Certific ado Médico. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, Firma, 
Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: Libro de Familia, Aptitud par a la natación, 
Ingreso, Nombre y DNI del padre o madre o tutor, Fi rma del padre o 
madre o tutor. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Alto.  

 
 
B) FICHEROS DE NIVEL MEDIO  

 
SERVICIO DE EMPLEO,INDUSTRÍA Y ARTESANÍA. 

Fichero: Formación: Candidatos y Profesorado. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de formación, cursos. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Candidatos a formación y Profesorado. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
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Instancias, Curriculum Vitae, Solicitudes, Censo de  artesanos. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio. 
Otros tipos de Datos: Datos académicos.Vida Laboral . 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Ayuntamientos. Gobierno Canario. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio  

 
 
SERVICIO DE AGUAS DE LA PALMA. 

Fichero: Subvenciones. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de subvenciones de  diversa naturaleza. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formularios Solicitudes Bases de datos. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y apellido s, NIF, 
domicilio, localidad. 
Otros tipos de Datos: Académicos y Profesionales. E conómicos y de 
seguros. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
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h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio.  

 
 
SERVICIO DE AGUAS DE LA PALMA. 

Fichero: Expedientes Administrativos Sancionadores.  
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar los expedientes administrativos  sanciona dores. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Sancionados Denunciantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Expedientes. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: SI. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y apellido s, NIF, 
domicilio, localidad. 
Otros tipos de Datos: Datos económico financieros y  circunstacias 
sociales. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio.  

 
 

UNIDAD TÉCNICA DE MENORES,FAMILIA Y MUJER. 
Fichero: Subvenciones para procedimientos de acogim iento. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Subvencioenes acogimiento de Menores. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
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Instancias, Documentación aneja a las instancias de  ayuda, 
Solicitudes, Expedientes de desamparo,Recogida de d atos de víctimas 
de violencia de género interesadas.  

 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, 
Domicilio, Localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Dirección General del Menor del Gobierno de Canaria s. Juzgados y 
Tribunales. Ayuntamiento. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio. 

  
 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. 
Fichero: Candidatos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de candidatos. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Candidatos. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Curriculum Vitae Instancias Solicitudes Formularios .  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio, número de teléfono. 
Otros tipos de Datos: Curriculum vitae, esperiencia  profesional. 
Vida laboral. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
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Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio.  

 
 
SERVICIO DE EMPLEO,INDUSTRÍA Y ARTESANÍA. 

Fichero: Subvenciones Empleo. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de subvenciones Empleo. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formularios Solicitudes Instancias Curriculum vitae . 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

MIXTO. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio. 
Otros tipos de Datos: Circunstancias sociales finan cieros y de 
seguros. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Ayuntamientos. Gobierno Canario. Empresarios. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio.  

 
 

SERVICIO DE EMPLEO,INDUSTRÍA Y ARTESANÍA. 
Fichero: Becas de empleo. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Becas. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
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Instancias, Curriculum Vitae, Solicitudes, censo de  artesanos. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , DNI, 
domicilio. 
Otros tipos de Datos: Circunstancias sociales finan cieros y de 
seguros. Académicos y Profesionales. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Ayuntamientos. Gobierno Canario. Empresarios. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Medio.  

 
 
C) FICHEROS DE NIVEL BÁSICO  

 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Monitores y Formadores. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar la participación de los monitores que par ticipan en las 

disitintas actiivdades organizadas por el Servicio de Deportes. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Monitores del Servicio de Deportes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Contrato. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF/DNI, Nombre y  Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Firma. 
Otros tipos de Datos: Datos Banacarios. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
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Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Convenios con entidades deportivas. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de los miemebros de las entida des deportivas con 

las que el Cabildo Insular de la Palma ha alcanzado  convenios de 
colaboración. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Miembros de Entidades Deportivas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Convenios. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF/DNI, Nombre y  Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Firma. 
Otros tipos de Datos: Club. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Jornadas de Formación. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar los datos de los participantes en las jor nadas de formación 

organizadas por el Cabildo Insular de la Palma. 
 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  



   Página 17 de 45 

Participantes en las jornadas de formación básica y  gestión 
deportiva. 
 

c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
Formulario. 

  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, Firma, 
Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: Edad, Fecha de Nacimiento, Se xo,  Puesto de 
Promoción, email , Titulación Académica, Club Depor tivo. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Federaciones Deportivas Canarias y Dirección Genera l de Deportes. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Competiciones Deportivas Federadas. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar los datos de los participantes en las com peticiones 

deportivas a nivel escolar. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en las competiciones deportivas escol ares. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, Fotografía. 
Otros tipos de Datos: Fecha de Nacimiento, Nombre y  DNI del padre o 
madre o tutor, Firma del padre o madre o tutor, Clu b. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Federaciones Deportivas Canarias. 
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g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE DEPORTES. 

Fichero: Competiciones Deportivas Escolares. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar los datos de los participantes en las com peticiones 

deportivas federadas. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en las competiciones deportivas feder adas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s y Fotografía. 
Otros tipos de Datos: Fecha de Nacimiento, Nombre y  DNI del padre o 
madre o tutor, Firma del padre o madre o tutor, Cen tro Educativo. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Subvenciones. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar las solicitudes de subvención. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes de Subvenciones. 
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c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI/NIF, 
Firma, Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: Nombre y DNI del conyuge, Fir ma y Situación 
Tributaria. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Cuenta Corriente, Licencia Fiscal, Docuemnto de Acr editación de 
Registro Ganadero y Certificado de estar al corrien te de 
obligaciones tributarias. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Usuarios del Matadero Insular. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de los servicios prestados por el Matadero 
Insular. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios del Matadero Insular. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI/NIF, 
Firma, Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 



   Página 20 de 45 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Usuarios del Centro Hortifruticola. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de los servicios prestados por el Centro 
Hortifruticola. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios del Centro Hortifruticola. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI/NIF, 
Firma, Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico. 

  
 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Usuarios del Laboratorio de Agrobiología. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los servicios prestados por el Laborator io de Agribiología. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
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Usuarios del Laboratorio de Agrobiología. 
 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s del 
Solicitante, Dirección, Teléfono del Solicitante, F irma, Nombre y 
Apellidos del Agricultor, Telefóno del Agricultor. 
Otros tipos de Datos: Nombre y DNI del representant e, Firma y 
Situación Tributaria. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Cesionarios de animales de la Granja Exper imental. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de las cesiones de animales de la Granja 
Experimental. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Cesionario de animales de la Granja Experimental. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido  del Usuario, 
DNI, Domicilio, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Profesión, Explotación agrico la titularidad 
del cesionario. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
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No. 
 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico  

 
 
SERVICIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Fichero: Videovigilancia. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Seguridad, Videovigilancia y Control de Acceso. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios Instalaciones. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Captación de Imágenes. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Automatizado. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Imagen/Voz. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE GABINETE DE PRESIDENCIA. 

Fichero: Usuarios de la Oficina de Atención al Ciud adano. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestion de las consultas palanteadas a través de la  Oficina de 

Atención al Ciudadano. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios de la Oficina de Atención al Ciudadano. 
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c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia y Vía Telefónica. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido , Dirección y 
Teléfono. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE GABINETE DE PRESIDENCIA. 

Fichero: Miembros de las Asociaciones Vecinales. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de las subvenciones solicitadas por las Aso ciaciones 

Vecinales. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Miembros de las Asociaciones Vecinales. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido , NIF. Teléfono 
y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
 

g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
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h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE GABINETE DE PRESIDENCIA. 

Fichero: Clientes de los Comercios adheridos a la Z ona Comercial 
Abierta. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de los clientes que participan  en las promociones 

y actividades organizadas dentro de la iniciativa Z ona Comercial 
Abierta. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Clientes de los establecimientos pertenecientes a l a Zona Comercial 
Abierta. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido , NIF.  
Domicilio, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No.  

g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 

 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE GABINETE DE PRESIDENCIA. 

Fichero: Miembros de Zona Comercial Abierta. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de los establecimientos perten ecientes a la Zona 

Comercial Abierta. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Representantes de los establecimientos pertenecient es a la Zona 
Comercial Abierta. 
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c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido , NIF. Teléfono 
y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE HACIENDA ECONOMÍA Y JUVENTUD. 

Fichero: Proveedores del Cabildo Insular de La Palm a. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de la Relación con los Proveedores y Contra tistas del Cabildo 

Insular de La Palma. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Proveedores y Contratistas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, NIF, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Correo Electrónico, Fax, Cuen ta Corriente. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública  y 
Administración Tributaria, Organos Judiciales, Trib unal de Cuentas. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  



   Página 26 de 45 

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE HACIENDA ECONOMÍA Y JUVENTUD. 

Fichero: Participantes en las actividades organizad as por el Servicio 
de Juventud. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los participantes en las actividades del  Servicio de 

Juventid del Cabildo Insular de La Palma. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en las actividades del Servicio de Ju ventud del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, NIF, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE HACIENDA ECONOMÍA Y JUVENTUD. 

Fichero: Monitores de las actividades organizadas p or el Servicio de 
Juventud. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestionar la participación de los monitores que par ticipan en las 

disitintas actiivdades organizadas por el Servicio de Juventud. 
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b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Monitores del Servicio de Juventud. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Contrato. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF/DNI, Nombre y  Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Firma. 
Otros tipos de Datos: Datos Banacarios. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE PATRONATO DE TURISMO. 

Fichero: Solicitantes de Información Turística: Niv el Básico. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de las personas que solicitan información 

turística sobre la Isla de La Palma. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes de Información. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , Dirección, 
Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Correo electrónico. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 
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g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE PATRONATO DE TURISMO. 

Fichero: Participantes en los sorteos organizados p or el Patronato de 
Turismo: Nivel Básico. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de los participantes en las pr omociones 

organizadas por el Patronato de Turismo de la Isla de La Palma. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en las Promociones. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , Dirección, 
Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Correo electrónico. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 

Fichero: Participantes en los Actividades Organizad as por la Escuela 
Insular de Música. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los datos de las personas que participan  en las distintas 

actividades organizadas por la Escuela Insular de M úsica. 
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b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes en las actividades del Servicio de Ju ventud del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , Dirección, 
Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Datos Banacarios. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO. 

Fichero: Letrados Externos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de los Letrados externos que colaboran con el Cabildo Insular 

de la Palma. 
 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Letrados. 
 

c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
Formulario.  
 

d)  Sistema de tratamiento. 
Mixto. 
 

e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s y DNI. 
Otros tipos de Datos: Datos Banacarios. 
 

f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 
transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 
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g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 

h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
 

i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 
alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTORI CO. 

Fichero: Solicitantes de Ayudas Generales al Estudi o. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de las Ayudas al Estudio del Cabildo Insula r de la 
Palma. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Estudiantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF, Nombre y Ape llidos, 
Dirección, Firma. 
Otros tipos de Datos: Fecha de Nacimiento, Situació n Laboral, 
Prestamos Recibidos, Datos Académicos, Datos Bancar ios, Datos de 
Familiares que conviven en el mismo domicilio, (Par entesco,  NIF, 
Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Estado Civ il, Profesión, 
Localidad de estud. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Agencia Tributaria. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTORI CO. 

Fichero: Participantes en los Cursos de Extensión U niversitaria. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
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Gestión de los Datos de los Participantes a los Cur sos de Extensión 
Universitaria organizados por el Cabildo Insular de  La Palma. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Estudiantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF, Nombre y Ape llidos, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTORI CO. 

Fichero: Solicitantes de Subvenciones a Proyectos E ducativos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Solicitudes de Subvenciones. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes de Subvenciones. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: NIF, Nombre y Ape llidos, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Cargo. 
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f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 
transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Reclamaciones de Transporte. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de las Reclamaciones por el uso del Servici o de Transportes. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios de los Transportes Públicos de la Isla de La Palma. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: No. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Beneficiarios de los Pasajes Gratuitos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de las Autorizaciones de los Pases de Trans porte 
Gratuitos. 
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b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Usuarios de los Transportes Públicos de la Isla de La Palma con 
Derecho a Pase de Transporte Gratuito. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancia. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Certificado de Matricula en c entro escolar, 
Horario Lectivo, Empadronamiento,Distancia del Domi cilio al Centro 
de Estudios, Modalidad de Pensión. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Autorizaciones de Transporte Privado Compl ementario. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de las Autorizaciones de Transporte Privado  
Complementario. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Transportistas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Permiso de Circulación, Ficha  Técnica del 
Vehículo, Seguro del Vehículo, Certificado de Titul aridad de 
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Explotación Agricola o Ganadera, Escrituras de Prop iedad, TC¨S, 
Certificado Fiscal, Certificado de la Seguridad Soc ial Relativo al 
Pago de las Cuotas. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico. 

  
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Autorización de Transporte Discrecional de  Mercancías. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de las Autorizaciones de Transporte Discrec ional de 

Mercancias. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Transportistas. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Permiso de Circulación y Segu ro del Vehículo. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
 

g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 

 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Autorización de de Tarjeta de Transporte d e Vehículos 
Autotaxis. 
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a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Gestión de las Tarjetas de Transporte de Vehículos 

Autotaxis. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Conductores de Vehiculos Autotaxis. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Permiso de Circulación, Ficha  Técnica, Seguro 
del Vehículo y Licencia Municipal de Parada. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Autorizaciones Establecimientos de Hostele ría. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Tramitación de las Siguientes Gestiones Referentes a los 

Establecimientos de Hostelería: Apertura de Restaur ante o 
Cafetería, Inscripción en el Registro de Bares, Cam bio de 
Titularidad, Cambio de Denominación o Categoría, Se llado de las 
Listas de Precios. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Titulares de Establecimientos de Hostelería. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
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Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Nombre, Apellidos y DNI del R epresentante y 
Escrituras de Propiedad, Poderes de Representación y Contratos de 
Arrendamiento de Inmuebles. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Autorizaciones Establecimientos Hoteleros.  
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
Tramitación de la Autorización Previa para el Proye cto de 

Construcción, Ampliación o Reforma y en la de Apert ura y 
Clasificación de  Establecimientos Turísticos. 

 
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 

de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Titulares de Establecimientos Hoteleros. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Nombre, Apellidos y DNI del R epresentante y 
Escrituras de Propiedad, Poderes de Representación y Contratos de 
Arrendamiento de Inmuebles. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
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i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 
alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE TURISMO Y TRANSPORTE. 

Fichero: Directores de Hoteles. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión  de la Aptitud de los Directores de Hoteles . 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Directores de Hoteles. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  No. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: No. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y Apellido s, DNI, 
Dirección, Teléfono y Firma. 
Otros tipos de Datos: Titulación Académica. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y RESIDUOS PÚB LICOS. 

Fichero: Gestión de  Tasas. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Tasas Residuos. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes y administrados. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Formulario Instancia. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
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Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas.  
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, Firma, 
Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: Certificado de pago de la tas a. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
No. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y RESIDUOS PÚB LICOS. 

Fichero: Denuncias. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Getionar y Tramitar denuncias. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Denunciados y Denunciantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Denuncias Particulares. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, Apellidos , DNI, Firma, 
Domicilio, Localidad,Teléfono. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Ayuntamiento. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  
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SERVICIO DE REGISTRO GENERAL DE ENTRADA. 
Fichero: Registro de Entrada y Salida. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar el Registro de entrada y Salida. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Administrados Ciudadanos Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias Solicitudes Formularios. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y apellido s, Dirección, 
Localidad, DNI. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. 

Fichero: Licencias de Caza. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar las Licencias de Caza. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Cazadores Trabajadores. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias Solicitudes Pliegos de Licitación. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
localidad, DNI. 
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Otros tipos de Datos: NO. 
 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. 

Fichero: Solicitudes. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Solicitudes. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Solicitudes Instancias.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: SI, Documentación del expediente a dministrativo, 
informes, denuncias. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
localidad, DNI. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. 

Fichero: Premios Insulares de Medio Ambiente. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 
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Gestión de Premios Insulares de Medio Ambiente. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Participantes y Premiados. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias Formularios. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos , domicilio, 
localidad, DNI. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE CONTABILIDAD, OFICINA PRESUPUESTARÍA Y TESORERÍA.. 

Fichero: Proveedores. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Proveedores. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Proveedores Trabajadores Subvencionados Administrad os. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias. 
  
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: Nombre, apellidos, DNI, Domicilio,  Localidad, 
cuenta corriente. 
Datos de Carácter Identificativo: NO. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
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Hacienda Pública y entidades aseguradoras. 
 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE AGUAS DE LA PALMA. 

Fichero: Solicitantes o Contactos. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar las solicitudes de la unidad. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 
 

c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  
Formulario Instancias.  
 

d)  Sistema de tratamiento. 
Mixto. 
 

e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y apellido s, NIF, 
domicilio, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 
 

f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 
transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 
 

g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 

h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 
 

i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 
alto exigible.  
Básico. 

 
 
SERVICIO DE AGUAS DE LA PALMA. 

Fichero: Junta de Gobierno y Junta General. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestión de Juntas. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Miembros de las Juntas. 
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c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Modelo Documental de salida y entrada del censo.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre y apellido s, NIF, 
domicilio, localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
NO. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
 
h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.  

 
 
SERVICIO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCT URA.. 

Fichero: Autorizaciones. 
 
a)  La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Gestionar Autorizaciones. 
 

b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda  obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a sum inistrarlos.  
Solicitantes. 

 
c)  El procedimiento de recogida de los datos de caráct er personal.  

Instancias Solicitudes Autorizaciones de Obras Info rmes técnicos.  
 
d)  Sistema de tratamiento. 

Mixto. 
 
e)  La estructura básica del fichero y la descripción d e los tipos de 

datos de carácter personal incluidos en el mismo.  
Datos Especialmente Protegidos:  NO. 
Datos Relativos a la Comisión de Infracciones Penal es o 
Administrativas: NO. 
Datos de Carácter Identificativo: Nombre, apellidos  y DNI, 
domicilio y localidad. 
Otros tipos de Datos: NO. 

 
f)  Las cesiones de datos de carácter personal y, en su  caso, las 

transferencias de datos que se prevean a países ter ceros.  
Económico financieros y de seguros. 

 
g)  Los órganos de las Administraciones responsables de l fichero.  

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. 
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h)  Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer citarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición.  
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insula r de La Palma. 

 
i)  Las medidas de seguridad con indicación del nivel b ásico, medio o 

alto exigible.  
Básico.”  

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.”  
 
 

Y para que conste a los efectos procedentes, y a re serva de los 
términos que resulten de la subsiguiente aprobación  del Acta, según se 
determina en el artículo 145 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas d e Canarias, expido la 
presente certificación de orden y con el visto buen o de la Excma. Sra. 
Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño, en l a sede del Cabildo 
Insular, en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 25 de septiembre de 
2009. 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 

María Guadalupe González Taño 
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